
SEDES S.A: BASES DE LA CONVOCATORIA N°2018/008
PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DE TRABAJO TEMPORAL DE 1

ENCARGADO DE OBRA

Primera.- Número y características de los puestos a cubrir.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión del puesto de trabajo temporal de 1

Encargado de Obra.

Segunda.- Características y condiciones del puesto de trabajo ofertado.

• Contrato por obra o servicio determinado

• Duración: fin de obra de trabajos de Encargado de Obra.

• Categoría: Encargado de Obra

• Centro de trabajo: Calle Francisco Aritio,166. Guadalajara

• Convenio de aplicación: Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción de

Guadalaj ara.

• Salario bruto anual: Mínimo según Convenio de aplicación, negociable.

• Periodo de prueba: Según Convenio de aplicación.

Tercera.- Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

Los ya establecidos en la convocatoria n02017/005 presentada por Sedes S.A en fecha

24/07/2018.

Cuarta.- Candidaturas.

No se admitirán nuevas candidaturas puesto que los empleos a cubrir son puestos de igual

categoría y funciones similares a los ya solicitados en la convocatoria n° 2017/005.

Sedes S.A utilizara por tanto la bolsa de contratación prevista

en la convocatoria n02017/00S, utilizando las candidaturas

presentadas en la misma.

Sedes S.A se pondrá en contacto inicialmente con los candidatos que no hayan sido

contratados con anterioridad en el proceso selectivo n02017/005, por riguroso orden según

las clasificaciones definitivas publicadas en la web www.sedes.es
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Quinta.- Régimen de publicidad en los anuncios y comunicaciones que deban practicarse a

lo largo del proceso selectivo.

Dicha convocatoria se publicará en el POlial de Transparencia del Principado de Asturias

(www.asturias.es),) y en la pagina Web de la empresa Sedes S.A (wwW.sedes.es).

Sexta.- Política de privacidad y protección de datos

Por el mero hecho de la pmiicipación en el proceso de selección, cada uno de los

candidatos se somete a las bases de la convocatoria, a su desarrollo, y a las decisiones

adoptadas por el tribunal de selección, sin peIjuicio de las rec1mnaciones peIiinentes.

Todos los pmiicipantes al inscribirse en la ofelia recibirán un código identificativos que

será publicado en las listas de admitidos y seleccionados.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal, le informalllos que el CWTiculum Vitae que nos

ha facilitado ha sido incorporado a un fichero del que es titulm' SEDES S.A, cuya finalidad

es la gestión del presente proceso de selección y aquellos que pueda organizar en el futuro

que se ajusten a su perfil, pm'a lo cual nos autoriza expresalllente.

Podrá ejercitar gratuitalllente los derechos de acceso, rectificación y oposición mediante

escrito, dirigido a Sedes S.A.C/Arquitectos Galán, 2 de Oviedo (Ref.: Protección de Datos)

o mediante el envió de un coneo electrónico a la siguiente dirección, laboral@sedes.es,

inc1uyendo: Nombre, apellidos y fotocopia del Documento Nacional de Identidad, petición

en la que se concreta la solicitud, domicilio a efecto de notificaciones.

Oviedo a 15 de noviembre de 2018

~~~ I
<l/ el Arquitectos
~ 33

Tlfno.: 985 23
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